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En la primavera de 1995 tuve la opor
tunidad de recorrer con cierto dete
nimiento las zonas rurales de los 
municipios de San Andrés y Santiago 
Tuxtla, y de acercarme directamente, 
aunque de forma apresurada, a 
muchos de los lugares que en trabajos 
anteriores he conocido a partir de los 
documentos y las fuentes secundarias. 
El conjunto encontrado de sensaciones 
que me produjo esta experiencia, me 
ha motivado a elaborar el presente 
ensayo en el que retomo algunos de los 
elementos que he planteado en traba
jos anteriores, y que en esta ocasión 
pretendo estructurar en torno a la sim
biótica y determinante relación que a 
la vuelta del siglo tuvieron una pro
ducción agrícola en inusitado auge y la 
vía de comunicación por la cual ésta 
alcanzaba a sus mercados: el tabaco y 
el río San Juan Michapa. 

Caminar en la actualidad por el 
ter r i tor io que alguna vez estuvo 
pletórico de vegas cuyo tabaco era 
requerido con avidez en los mercados 
europeos, lleva a constatar, en el nivel 
local, lo que es una de las grandes 
tragedias nacionales en este crepúscu
lo del milenio: la degradación ecológi
ca. El espacio que alguna ocasión 
albergó a la selva siempre verde y mas 
septentrional de América, se encuen
tra afectado por procesos al .parecer 

irreversibles: la desforestación, la 
erosión y la contaminación . Los 
gigantescos árboles de especies pre
ciosas y la maravillosa biodiversidad 
de que nos hablan las antiguas cróni
cas cedieron su lugar, bajo el espacio 
sistemático de la ganaderización, a 
pastizales subaprovechados y a 
acahuales en abandono. La intrínseca 
red de corrientes y riachuelos profu
sos en pozas y cascadas, se convirtió 
en una serie de aislados sitios de aguas 
encharcadas repletas de plásticos y 
espumas de detergente. 1-as extendi
das plantaciones de tabaco que a fin 
de florecer hace un siglo ampliaron la 
frontera agrícola a costa de la selva, 
han desaparecido para dejar un 
despoblado tablero de milpas de 
autoconsumo y aislados sembradíos 
de estropajo, mismos que en los últi 
mos años han dado un pequeño aliento 
productivo a los habitantes de las 
zonas tuxtecas de tierra adentro. 

Empero, ahí, en los límites occi
dentales de los municipios de 
Santiago y San Andrés permanece, 
inmutable, la sinuosa corriente del 
San Juan, con suficiente caudal, aun 
en tiempo de seca, como para que 
embarcaciones de pequeño calado 
pudieran seguir su curso hasta la 
fusión que sus aguas hacen con el río 
de la Mariposa. Hoy esta avenida de 
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agua no es surcada más que por una 
pequeña motora que dos veces a la 
semana sale del muelle de I lacotal-
pan y río arriba va rancheando en un 
comercio ribereño de escala insigni
ficante. 

Es a part ir de estas imágenes 
actuales de deterioro, olvido y deca
dencia, que se plantea la necesidad de 
remontar una mirada comprensiva 
hacia el pasado y revalorar lo que fue 
en otros tiempos una región de legen
darias riquezas naturales. En el 
extremo oeste de su territorio, donde 
ambos municipios se tocan en sus 
demarcaciones actuales, en un 
raquítico asentamiento que aún con
serva el nombre de Galeras, es posible 
contemplar la sobreposición de tres 
tiempos históricos: la carretera a Isla, 
pavimentada en los ochenta; la trocha 
del ferrocarril , ramal Rodríguez 
Clara-San Andrés, abandonada por 
incosteable y obsoleta en los recientes 
años de modernización y neoliberalis-
mo, y el río de siempre, el mismo 
cuyos ritmos y secretos conocían los 
antiguos olmecas. Tres fases diferen
ciadas claramente, si atendemos al sis
tema de comunicaciones con base en 
el cual se han movido los hombres y 
los productos de dichas tierras. 

Para en tender a cabal idad la 
impor tanc ia que el San Juan ha 
tenido en la vida social y productiva 
de los Tuxtlas, hay que hacer algunas 
consideraciones previas. A partir de 
la Conquista y hasta el advenimiento 

de la red farroviaria, la explotación 
territorial y la colonización española 
del sur de Veracruz se realizó sobre 
un sistema que conectaba una 
amplia red pluvial con caminos de 
herradura por los cuales transitaban 
múltiples recuas, hasta alcanzar las 
rutas del corredor central cuyos 
extremos han sido desde entonces el 
puerto de Veracruz y la capital de la 
nación. De esa forma los productos 
extraídos de zonas lejanas y sólo 
aparentemente aisladas, buscaban su 
salida hacia su mercado, ya fuera éste 
interior o externo. 

Desde el inicio de la Colonia dos 
fueron las actividades que hacían a los 
españoles surcar los ríos, desde el 
Tecolutla hasta el Coatzacoalcos: la 
extracción de madera y la de cueros 
de res. Las llamadas monterías o 
expediciones forestales se practicaron 
intensamente no sólo para realizar 
construcciones en Veracruz y Ulúa, 
sino también para suplir la caída en 
recursos maderables que experimenta
ron Cuba y otros puntos del Caribe. 
Además, no podemos olvidar aquel 
otro tipo de montería que buscaba 
exclusivamente maderas preciosas des
tinadas a la elaboración de mobiliario 
fino. Edificios, embarcaciones y mue
bles sin cuenta se fabricaron con 
árboles de las tierras cercanas a la red 
pluvial del sur veracruzano. 

El ganado fue implantado en la 
región desde la misma década de 
1520, y a partir del centro difusor 
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que fue la real villa de Santiago se 
extendió hacia las tierras bajas del 
oeste y sur adentro. En el transcurso 
de unos cuantos lustros se confor
maron gigantescos hatos de ganado 
cimarrón que deambulaban a placer 
por las dilatadas mercedes de amos 
ausent is tas , desde Acayucan a 
Cosamaloapan. El comercio de cueros 
fue un negocio floreciente durante un 
largo periodo. 

Posteriormente se fueron instalan
do en la cercanía de los caminos de 
agua, minifundistas que aprovechan
do la fertilidad de los suelos, en los 
claros de selva, producían básicos y 
frutales que también orientaban río 
abajo, a la desembocadura del 
Papaloapan. 

El tabaco es uno más de los vege
tales americanos que en virtud de 
intensos procesos de transculturación 
ha llegado a formar parte del bagaje 
cultural de prácticamente todo el 
orbe. Parece fuera de toda duda el 
hecho de que el tabaco haya tenido 
una presencia inmemorial en la región 
que tratamos. No obstante ello, la 
primera referencia escrita que encon
tramos sobre la nicotina es en una 
relación de tributos de principios del 
siglo XVII, en la cual se mencionan 
pequeñas cantidades de la hoja. No 
tenemos evidencia alguna de que en la 
última parte de la época colonial haya 
existido una presencia significativa de 
tabaco: ni porque hubiera habido 
resistencia de cult ivadores a la 

implantación del estanco, como ocurrió 
en muchas partes de la colonia, ni 
porque con posterioridad a la monopo
lización del tabaco se hallan detectado 
siembras o comercio clandestinos. 
Resulta razonable suponer que el cul
tivo de las cantidades indispensables 
para satisfacer las necesidades rituales, 
medicinales y ceremoniales —además 
de las meramente fumatorias—, se 
llevaba a efecto en mul t i tud de 
pequeños huertos familiares y se inter
cambiaban en una escala que no 
alcanzaba el rango de comercial. 

No fue sino hasta la decada de 
1840, en los estertores del sistema de 
monopolio de renta pública del taba 
co, cuando, por los rumbos de 
Comoapan, a unos cuantos kilómetros 
de San andrés, se tuvo noticia de que 
algunos emprendedores hombres de 
la localidad tenían no sólo algunos 
plantíos clandestinos a la vista de 
todos, sino que también pusieron en 
fucionamiento rudimentarios talleres 
de torcido. A partir de entonces fue 
que dio inicio un ciclo económico 
regional, que alcanzará su cima a la 
vuelta del siglo, con el que se involti 
eró a la sociedad local en un proOHO 
de modernización que dejó huellas 
indelebles en su desarrollo. 

Podemos mencionar varios ele
mentos de carácter histórico que se 
conjugaron para dar viabilidad a este 
ciclo productivo: 

1. La abolición definitiva del 
monopolio gubernamental del tabaco 



en 1856. Las libertades de siembra y 
comercio fueron sin duda las palancas 
iniciales que permitieron la extensión 
geométrica de las plantaciones y la 
construcción y operación de las manu
facturas de tabaco labrado. 

2. Los conflictos intestinos que 
alrededor de 1870 hicieron explosión 
en la isla de Cuba, ocasionaron una 
desarticulación productiva de lo que 
era el principal centro exportador 
mundial de tabaco oscuro de primera 
clase. Ello permitió que empresarios 
tabaqueros veracruzanos, más precisa
mente europeos avecindados en 
Veracruz y criollos de primera o 
segunda generación, encontraran lo 
que hoy los tecnócratas de la 
economía llaman un nicho en el mer
cado exterior. El tabaco de la región 
de San Andrés empezó a adquirir cre
ciente aceptación en los mercados 
mayoristas de Alemania, Bélgica y 
Holanda, importantes centros reex
portadores a su vez. 

3 . La contraparte de la situación 
arriba citada la constituyó la diáspora 
de tabaqueros cubanos que se espar
ció por diversos puntos de la cuenca 
del Golfo. Así como Tampa y Kcy 
West, la región de los Tuxtla recibió 
su nutrida cuota de inmigrantes de la 
Antilla Mayor, que al asentarse en su 
territorio protagonizaron una nueva 
transculturación del tabaco. Nos refe
rimos a la implantación, en un nego
cio agrícola en auge, de una serie de 
moilifu .tetones técnicas en la selec 

ción, siembra, atenciones, cultivo, 
secado y beneficiado del tabaco, que 
redundaron en un incremento cuanti
tativo y en un tratamiento cualitativo 
del humeante producto. Asimismo, 
los mencionados agentes caribeños 
importaron a la región la concepción 
integral del tabaco, esto es, su adecua
do manejo desde la siembra de 
planteles en el almacigo, hasta el 
empaque de vitolas de calidad en las 
tradicionales cajitas de cedro con forros 
de vistosa y abigarrada tipografía. Es 
decir, fueron portadores del saber 
manufacturero, el cual tuvo su mate
rialización en la conformación de una 
industria local, compuesta en sus 
mejores momentos por más de una 
docena de establecimientos dedicados 
a la fabricación manual de puros, de 
acuerdo con los estándares vigentes a 
nivel internacional en la época, tanto 
en lo que respecta a la presentación 
del producto final como a la calidad 
del mismo. 

4. La atracción que con base en el 
proyecto económico del Porfiriato se 
hizo de inversionistas, industriales, 
técnicos y obreros especializados de 
países europeos y de Estados Unidos. 
Especialmente de aquellos que vincula
dos a las obras de construcción de puer
tos y al tendido de la red ferroviaria, se 
asentaron en el país; sin menospre
ciar, claro está, a los que llegaron 
poco después con el inicio de la 
exploración y explotación petrolera. 
Estos sectores foráneos, junto con las 



élites nacionales sujetas a las influen
cias culturales europeizantes, consti
tuyeron un selecto pero ávido merca
do interior para el consumo de puros 
de alta calidad. 

5- La final desarticulación negocia
da del gigantesco latifundio que se 
componía con la porción veracruzana 
del marquesado del Valle, abarcó el 
per iodo que va de 1830 a 1885, 
cuando bajo el influjo de las políticas 
de fomento a la propiedad agraria de 
los gobernantes veracruzanos de fin 
de siglo, se liberaron al mercado 
numerosos lotes de terreno que rápi
damente sufrieron un proceso de 
reapropiación y acaparamiento, lle
vando todo ello a la conformación de 
una nueva propiedad agrícola, carac
terizada por el manejo capitalista de 
plantaciones de gran dimensión. 

6. Y, de nueva cuenta, la guerra 
civil cubana de fin de siglo abrió 
nuevas posibilidades exportadoras al 
tabaco sotaventino, y al de las recién 
abiertas vegas del vecino Valle 
Nacional. Asimismo, el proceso de 
urbanización en amplias zonas del 
México central y del norte extendió 
considerablemente la demanda interior 
de los selectos productos fumatorios 
de la región. 

7. Por último, el elemento que 
permitió el desarollo y la consoli
dación de este moderno sistema de 
producción agrícola, enmedio de ale
jados terrenos ganados paulatina
mente a la selva, fue precisamente esa 

expedita vía por donde incuantifica-
bles toneladas de tabaco encontraban 
el rumbo de su distribución y su reali
zación: el río San Juan. 

La economía regional estructurad.! 
entre 1860 y 1913 en torno a las 
plantaciones de la solanácea, produjo 
bacia el interior de la sociedad local 
una serie de modificaciones que es 
menester, aunque sea brevemente, 
enumerar: 

1. Los actores productivos involu
crados se diversificaron, surgieron 
figuras sociales con perfiles neta
mente modernos y se monetarizaron 
las relaciones productivas, al tiempo 
que las relaciones típicamente asal.u i.i 
das se impusieron en torno al flore-
cieme negocio. 

2. Un grupo de antiguos terrate
nientes de mediana escala, evolu
cionaron basta convertirse en empre
sarios agrícolas con una sofisticada 
concepción de su actividad. 

3. Un contingente de cmprcs.inos 
foráneos se avecindaron en la región y 
combinaron actividades comerciales, 
agrícolas, financieras y manufactu
reras, y se vincularon a grupos 
económicos nacionales e interna
cionales con fuertes y diversificados 
intereses en el negocio tabaquero. 

4. Los asentamientos tradicionales 
sufrieron transformaciones definitivas 
en su equipamiento urbano; rúas, 
puentes, escuelas, edificios públicos, 
parques, iglesias, alumbrado y otros 
servicios pudieron ser conseguidos 



con base en el excedente generado 
por las actividades del tabaco. 
Asimismo, fueron construidas las 
grandes casas de comercio de cuya 
majestuosa arquitectura aún quedan 
muestras. 

5- El núcleo de la región tabacalera 
que abarcó porciones de los hoy 
municipios de San Andrés, Santiago y 
Catemaco, se convirtió en un polo de 
atracción de mano de obra de la zona 
más amplia e incluso de partes más 
alejadas. Aun así, la limitante mano 
de obra fue un factor que constriñó 
un desarrollo potencial de mayores 
alcances. 

6. Se formó un sector asalariado 
manufacturero local que en la última 
parte de este periodo avanzó en el 
terreno de la agrupación gremial, 
primero, y de la organización sindical 
después. 

7. Se produjo la incorporación 
masiva de la mano de obra femenina a 
las labores agrícolas, mediante el pecu
liar mecanismo de las cuadrillas de 
trabajadores organizadas por mujeres 
directivas poseedoras de una notable 
capacidad de liderazgo natural. Por 
otro lado, se presentó en considerable 
magnitud el nefasto fenómeno de la 
mano de obra semiesclavizada bajo el 
sistema de "enganche", que alcanzó su 
epítome en el no tan lejano Valle 
Nacional y del cual dejó cuenta la 
descripción de J. Kenneth Turner. 

8. Se mejoró la es t ructura de 
comunicación terrestre para facilitar 

el acceso de insumos y trabajadores a 
los crecientes espacios convertidos en 
vegas, así como de éstas a los puntos 
de embarque pluvial; la mayor mues
tra de dicha obra fue el puente de 
hierro de Comoapan, que a final de 
siglo se convirtió en el emblema de la 
modernidad regional. 

9. Se desarrollaron diversos puntos 
elegidos como centros de acopio y 
expedición del producto; siempre 
experimenrando con nuevos lugares 
que optimizaron el transporte hacia el 
río San Juan: Bodegas de Oteapan, 
Bodegas de Totoltepec, Río Tuxtla, 
Palo Errado y Alonso Lázaro; todos 
ellos fueron convertidos en puertos 
que competían por enviar el tabaco 
que las diferentes casas matrices 
requerían con presteza y oportunidad. 

10. Se consolidó un comercio flu
vial que surtió a los habitantes de los 
Tuxtlas no sólo de los insumos y de 
las herramientas que tabacales y fábri
cas demandaban, sino también de 
toda clase de artículos necesarios o 
suntuarios: desde armas y herrería 
hasta licores importados y lienzos 
finos. Fue río arriba que a Santiago y 
San Andrés llegaron pianos, libros, 
máquinas e incluso las primeras 
películas que asombraron a los 
lugareños. Además, se establecieron 
rutas de vapores para el transporte de 
pasajeros, con todas las comodidades 
posibles, de las cuales hacían uso 
tanto las élites locales como los comer
ciantes que de lejos venían a cerrar 



tratos con el fin de adquirir tabaco en 
ramo o labrado. 

Desde la década de los ochenta 
diversos grupos de las clases domi
nantes de la región de los Tuxtlas, 
acariciaron la posibilidad de que su 
terruño quedara vinculado a la red de 
ferrocarriles que durante el Porfiriato 
cruzó buena parte del terrorio mexi
cano. Conectarse a la red ferroviaria 
significaba vincularse al progreso 
inacabable que el liberalismo posi
tivista planteaba como la única vía, 
en este caso férrea, para dejar atrás el 
ancestral atraso y la inercia del ais
lamiento. 

Empero, todas las iniciativas en 
este sentido resultaron infructuosas. 
De nada sirvieron memoriales y ges
tiones, ni siquiera los ofrecimientos 
de participar como inversionistas en 
las construcción de un ramal que 
uniera a San Andrés con el ferrocarril 
que, tendido más allá de la rivera 
izquierda del San Juan, comunicaba 
al centro de Veracruz con el Istmo de 
Tchuantepec. 

Tuvieron que pasar más de treinta 
años a fin de que el sueño se hiciera 
realidad. En 1913, mientras el país 
vivía la tenebrosa época de la dictadu
ra de Victoriano Huerta, se inauguró 
finalmente el ramal Rodríguez Clara-
San Andrés, en un anticlimático acto 
en el que la población sanandrescana 
se rehusó a participar, como una 
forma de repudio a la dictadura y a 
sus autoridades locales. 

La microhistoria del ferrocarril a 
San Andrés es un tema que pide a gri
tos por un autor. Los proyectos 
frustrados, las sociedades que fra
casaron antes de iniciar los trabajos, 
los trazos fallidos, los puentes desplo
mados en plena construcción, la 
desairada inauguración y, después, los 
asaltos y las voladuras a manos de 
cabecillas revolucionarios de dudosa 
filiación, se encuentran a la espera de 
un trabajo de esta naturaleza. Nos 
conformamos, en esta ocasión, con 
apuntar que entre 1913 y 1950, 
cuando se enlazó San Andrés a la carre
tera del Golfo y se impuso definitiva
mente ese tipo de comunicación en 
el ser veracruzano, el sistema que 
imperó en la región fue mixto, esto 
es, fundamentado en el ferrocarril y 
en el secular río. 

En dicha fase, que abarcó la 
primera mitad de este siglo, el río fue 
perdiendo poco a poco su protagonis
mo. Uno de los elementos que con
tribuyeron fundamentalmente a ello 
fue la dramática declinación que 
sufrió la producción tabaquera. Las 
causas de esto último obedecieron a 
determinantes externas, sobre todo, 
entre las que podamos mencionar el 
vuelco que mundial y nacionalmente 
se realizó en el consumo del tabaco. 
La maquinización acelerada y el aba
timiento de costos unitarios llevó a 
un masivo consumo de cigarros, en 
detrimento directo del mercado de 
tabaco puro labrado. En el mismo 



sentido, la producción agrícola viró 
hacia el cultivo de variedades rubias y 
suaves, propias a la fabricación del 
cigarrillo en serie; Veracruz, y en con
creto la zona de los Tuxtlas, perdió su 
lugar preponderante como principal 
productor tabaquero, al tiempo que 
Nayarit se convertía en el abastecedor 
de una industria en acelerado creci
miento. Por todo ello, en forma pau
latina se rompieron los nexos de los 
productores y los tratantes regionales 
con sus casas exportadoras; asimismo, 
a medida que las fábricas pureras del 

puerto de Veracruz, de Orizaba y de 
Puebla fueron saliendo de operación, 
los surtidores tuxtecos vieron cómo se 
cerraba la demanda de su producción. 
El río San Juan perdió los flujos comer
ciales que le habían dado razón de ser 
y entró, a partir de entonces, en un 
letargo del que parece no volverá a 
salir, muy similar al que tuvo tal vez 
antes de que los españoles, hace 
quinientos años, lo convirtieran en la 
columna vertebral de un modelo de 
extracción de riqueza en el sur de 
Veracruz. 
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